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GRADO EN INGENIERÍA DE LOS MATERIALES 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2010-2011 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Información sobre el grado en redes sociales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Difundir información acerca de ingeniería de materiales 

2.Indicador de seguimiento: 

% de alumnos de primera opción matriculados sobre el total de matriculados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se nombra al profesor Antonio Julio López responsable de la difusión del grado de Ing. 

Materiales en la web 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Solicitar información acerca del traslado de expedientes de otras 

universidades. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocer mejor el perfil del alumnado y sus conocimientos previos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta propuesta se solicitará al vicerrectorado para estudiar su viabilidad 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mantener las reuniones por curso entre coordinador de grado, de curso y 

profesores implicados. Previamente se realizará una reunión con los alumnos o, al menos con 

el delegado de curso correspondiente. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Una mejor coordinación y conocimiento de incidencias sugerencias, y cambios. Mejora de la 

calidad del grado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar el porcentaje de éxito. Tasa de superación, presentación y rendimiento de todas las 

asignaturas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Realización de cursos de refuerzo en asignaturas con elevado fracaso 

académico por falta de base (matemáticas y física). 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el rendimiento académico del alumno, no solo en las asignaturas básicas que se 

refuerzanm sino en las asignaturas de cursos sucesivos en las que se apoyan. 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar el porcentaje de éxito. Tasa de superación y rendimiento de todas las asignaturas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Esta propuesta se solicitará a la ESCET para estudiar su viabilidad 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Curso de refuerzo de matemáticas y física (profesorado y aulas) 
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PLAN DE MEJORA 5: Orientación de asignaturas transversales, como Arqueología y Principios 

Jurídicos hacia la Ciencia e Ingeniería de Materiales. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Un mayor aprovechamiento de ciertas asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar la valoración docente de algunas asignaturas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La coordinadora se pondrá en contacto con el profesorado para proponer un acercamiento de 

materias transversales orientadas hacia la Ing.Materiales 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 6: Recomendar al alumno la lectura de las guas docentes antes de la 

matriculación y recomendar al profesorado que explique la necesidad de conocimientos 

previsto para superar la asignatura 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el rendimiento académico del alumno 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar el porcentaje de éxito. Tasa de superación, presentación y rendimiento en algunas 

asignaturas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

La coordinadora se pondrá en contacto con el profesorado cuando recoja las guías docentes 

del profesorado y recomendará a los tutores académicos que avisen al alumnado sobre la 

importancia de leer las guías docentes antes de matricularse 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: Aumentar el personal técnico de apoyo en los laboratorios docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el funcionamiento de las prácticas de laboratorio 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar las valoraciones docentes y las tasas de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Personal técnico en laboratorios docentes 

 

PLAN DE MEJORA 8: Creación de un fondo económico para mantenimiento de equipos de 

laboratorio 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el funcionamiento de las practicas de laboratorio 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar las valoraciones docentes y las tasas de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Fondo económico 

 

PLAN DE MEJORA 9: Aumentar la partida económica para material fungible e inventariable 

para prácticas de laboratorio 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el funcionamiento de las prácticas de laboratorio 

2.Indicador de seguimiento: 

Mejorar las valoraciones docentes y las tasas de rendimiento 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

Recursos adicionales: Fondo económico 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Guardar calificaciones de laboratorio 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar resultados académicos, facilitar diseño del currículo del alumno y su compatibilidad 

de horario 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito y ocupación de laboratorio 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El grado de cumplimiento ha sido elevado. Se recomendó esta acción a los profesores y éstos 

lo están cumpliendo 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2:  

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la coordinación entre asignaturas 

2.Indicador de seguimiento: 

Control y ajuste de carga de trabajo 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Fecha de publicación de actividades 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar la distribución de actividades y competencias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Optimizar el tiempo del alumno y profesor 

2.Indicador de seguimiento: 

Guías docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Antes de comenzar el curso académico, se realiza un seguimiento y se publica un calendario 

de actividades y las guías docentes 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Método de seguimiento y modificación de guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Asegurar la validez de las guías 

2.Indicador de seguimiento: 

Grado de cumplimiento de las guías 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se están realizando reuniones de coordinación donde se recomiendan estas acciones. Además 

las guías docentes son revisadas por el coordinador del grado antes de su publicación 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Impulsar cursos de refuerzo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del aprendizaje de asignaturas fundamentales de primero 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de éxito asistencia a clase 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

En este curso 2010 / 2011 no se han realizado, pero la escuela prevé poder realizarlos en el 

siguiente año académico 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Adecuar normativa URJC al modelo EEES 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar interpretaciones erróneas de normativa 

2.Indicador de seguimiento: 

Tasa de eficiencia 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El vicerrectorado ha emitido nuevos informes acerca de normativa de permanencia, 

matriculación, reconocimiento de créditos, mentorización, etc. 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 7: Reducir el número de alumnos no activos en aula 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el ambiente del aula 

2.Indicador de seguimiento: 

Valoración docente 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha pedido opinión al profesor en las reuniones periódicas de coordinación 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Implementar una dirección email de recogida de sugerencias 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la realización de sugerencias por parte de los alumnos 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

No se ha llevado a cabo, ya que esta labor se cubre con los tutores académicos, mentores, 

delegados de curso y grado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 9: Cambiar de nombre al grado por Grado en Ingeniería de Materiales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adecuar el nombre para que se identifique con titulaciones equivalentes 

2.Indicador de seguimiento: 

Aprobación por la ANECA 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Solicitado a la ANECA por parte del vicerrectorado 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 10: Incrementar la claridad y periodicidad de indicadores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del seguimiento de la calidad del grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de nuevos indicadores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

El vicerrectorado ha enviado con rapidez las respuestas de las encuestas realizadas acerca del 

perfil del alumnado 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 11: Apoyo institucional a las tareas de coordinación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Aumento del número de actividades desarrolladas y mejora de la eficiencia institucional 

2.Indicador de seguimiento: 

Personal asignado a tareas de calidad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 


